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MES

DIA

AÑO

CINE COLOMBIA
PRODUCTO

VALOR

COMBO 2D : Entrada 2D + gaseosa 640 ml + crispeta 100 gr + perro
caliente o sánduche

$ 25.000

Yo_________________________________________, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. ________________,
autorizo al Fondo de Empleados AV Villas FEVI a descontar de mi nómina la cantidad de:

PRODUCTO CANTIDAD
1
2D

VALOR
$ 25.000

Para ingresar a Cine Colombia, por un costo total de $ _____________________ en las siguientes cuotas:
CANTIDAD
1ó2
3a4
5a8
8 a 10
> de 10

N° CUOTAS
4
8
10
12
24

DESCUENTOS
Mensual ……...........(____)
1ra Quincena….…...(____)
2a Quincena……..…(____)
Quincenal...…….......(____)

Asi mismo hago constar de manera expresa que he recibido del Fondo de Empleados AV Villas FEVI la cantidad de ________
1
combos(s) de Cine Colombia.
Autorizo a la empresa en la que trabajo y que está vinculada al FEVI para descontar de mis salarios, cesantías, primas,
prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones, liquidaciones, así como cualquier otra suma a la que tenga derecho, las
cuotas tanto de aportes como de servicios.
Tratamiento de Datos:
Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013, se le informa al titular de los datos personales que FEVI
llevará a cabo los siguientes tipos de tratamiento de datos: recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de
información, con la finalidad de ofrecer, suministrar información de los productos y servicios, reportar, actualizar ante los
operadores de información y riesgo, actualizar el resultado de las relaciones contractuales, dar cumplimiento a las obligaciones
pactadas, prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo entre otras. FEVI actúa de conformidad con el
artículo 15 de nuestra Constitución Política garantizando que nuestros asociados puedan conocer, actualizar y rectificar los datos
personales que administre en la entidad. FEVI obtiene la autorización del titular de los datos dando su consentimiento por escrito
en este documento.
Declaro conocer la normatividad vigente y autorizo los descuentos establecidos en los mismos.

FIRMA _______________________
C.C No. _______________________

